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TRABAJO BIEN HECHO, ORIENTADO  
A LOS RESULTADOS Y A LA GENERACIÓN 
DE VALOR

Presentamos la memoria de actividades del curso 2016/2017. 
Un año más, las cifras constatan la fuerza, la vitalidad y el 
liderazgo de la Fundación Universitaria del Bages (FUB), que 
nos ha permitido ampliar, profundizar y consolidar la oferta 
de estudios superiores en el ámbito de las comarcas 
centrales de Cataluña.

Desde Manresa sabemos que fomentar el impulso,  
la innovación y el conocimiento es una apuesta ganadora,  
y la FUB, curso tras curso, gracias a la buena gestión de  
su equipo directivo y al trabajo y la capacidad de un excelente 
equipo docente y de administración y servicios, muestra la 
voluntad de buscar una excelencia que le está permitiendo 
crecer y conseguir un estatus cultural y académico 
reconocido.

Los datos de la memoria del último curso ratifican este 
crecimiento, en número de alumnos y servicios y con nuevas 
titulaciones. Hace solo unos días, en el último acto de 
graduación, esta institución universitaria informaba de que 
ya había superado los 5.000 diplomados y graduados a lo 
largo de su historia, una cifra muy simbólica que corrobora  
el éxito de un proyecto plenamente consolidado. 

A este camino que invita al optimismo se suman los últimos 
pasos que hemos dado para ganar nuevos espacios para 
acoger la actividad docente y la investigación. Así mismo,  
la aprobación del grado de Medicina, conseguido el pasado 
mayo, consolida el prestigio de la FUB en el conjunto del 
mapa universitario catalán, reforzando la apuesta de la  
UVIC-UCC. 

La buena salud de la FUB es el resultado del trabajo bien 
hecho, orientado a los resultados y a la generación de valor,  
y siempre en paralelo a las necesidades del entorno. No 
olvidemos que el objetivo final es conseguir que en nuestro 
país los jóvenes tengan las herramientas adecuadas para 
aprovechar todo el bagaje de conocimientos, experiencias, 
emociones y relaciones para construir unas ciudades y  
un país mejor. Estoy seguro de que entre todos lo estamos 
consiguiendo, porque el futuro está en nuestras manos.

VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

MUCHO TRABAJO Y UNOS RESULTADOS 
A LA ALTURA DEL ESFUERZO

La Memoria 2016-2017 cierra un curso intenso en que hemos 
puesto en marcha un montón de proyectos. Algunos se han 
materializado después de muchos años de trabajo discreto 
pero tenaz, como la luz verde para el nuevo grado en 
Medicina de la Universidad de Vic – Universidad Central de 
Cataluña o la puesta en marcha del Máster Universitario en 
Metodología de la Simulación, pionero en el Estado español. 
Otros son fruto de la capacidad de la Fundación Universitaria 
del Bages para detectar oportunidades y necesidades y dar 
forma a iniciativas que les den respuesta, como el programa 
UniversiMés, para una universidad más diversa, o el Lab sobre 
ruedas, que ensancha el potencial del Lab 0-6 para acercar  
la ciencia a los más pequeños.

Comprometidos con la ciudad, hemos administrado  
la Festa de la Llum 2017 con voluntad de aportar a la 
celebración contenido y reflexión. Y, con la Fundació Aigües 
de Manresa, hemos creado el Premio Sèquia para poner en 
valor las actitudes que hicieron posible la construcción del 
canal medieval, actitudes que, todavía hoy, son plenamente 
vigentes. Innovadores por vocación, hemos avanzado en  
la incorporación de la metodología de la simulación en 
diferentes ámbitos hasta convertirnos en un centro referente 
en todo el Estado; y también hemos impulsado nuestra 
actividad investigadora con la creación de diferentes grupos 
de investigación y la gestión de fondos competitivos.  
Con mirada amplia, hemos avanzado en la consolidación de 
relaciones y alianzas internacionales que nos ayudan a llevar 
nuestra experiencia y conocimiento más allá del país y por 
todo el mundo.

El conjunto de la comunidad universitaria ha trabajado  
de firme durante todos estos meses para hacer posibles  
los resultados que presentamos: en diferentes ámbitos, 
internamente y de puertas afuera, cada uno desde su nivel  
de responsabilidad. Es una suma de esfuerzos que adquieren 
sentido bajo el paraguas de los valores que compartimos 
como institución: el compromiso firme con el entorno y su 
gente, la vocación innovadora y una visión del mundo de 
amplios horizontes.

VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA
Director general de la Fundación Universitaria del Bages

LA FUB EN CIFRAS

ALUMNOS

> 1.479 alumnos de grado

Facultad de  
Ciencias de la Salud: 1.243
· Enfermería: 376
· Fisioterapia: 669
· Podología: 104
· Logopedia: 94

Facultad de  
Ciencias Sociales: 236
· ADE / Gestión de empresas: 85
· Educación infantil: 151

> 1.369 alumnos de posgrado,  
máster y formación continua

·  267 alumnos de másteres  
y posgrado propios

·  15 alumnos de máster universitario
·  553 alumnos de formación continua
·  449 alumnos en formación  

in company
·  64 alumnos del programa 

FUB+GRAN (extensión universitaria 
para mayores de 55 años)

·  21 alumnos del programa 
UniversiMés (extensión universitaria 
para personas con discapacidad 
intelectual)

 
 865 alumnos de idiomas
 
 41 alumnos de CFGS  

(Prótesis Dentales)

ESTUDIOS

> 6 titulaciones de grado
> 1 titulación de ciclo formativo  

de grado superior
> 1 máster universitario
> 16 programas de máster y posgrado
> 1 MBA
> 54 programas de formación continua
> 66 cursos de idiomas
> 3 cursos del programa FUB+GRAN
> 1 curso del programa UniversiMés

PROFESORADO Y PAS

> 314 profesores de grado
> 386 profesores de posgrado,  

máster y formación continua
> 18 profesores de ciclo formativo  

de grado superior
> 28 profesores del Servicio de Idiomas
> 68 personas de administración  

y servicios
> 37 profesionales de la Clínica 

Universitaria

EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS  
DE GRADO EN LA FUB (1998-2017)

14-15 1.427

15-16 1.432

16-17 1.479

13-14 1.546

12-13 1.578

11-12 1.381

10-11 1.358

09-10 1.210

08-09 1.110

07-08 1.092

06-07 1.055

05-06 989

04-05 972

03-04 994

00-01 993

97-98 725



La implicación con  
el entorno aporta 
valor a los estudios 
de grado

UManresa  
convierte el grado  
en Logopedia en  
semipresencial  
junto con la UOC

NUEVAS 
METODOLOGÍAS 
Y MODALIDADES 
PARA LOS ESTUDIOS 
DE GRADO

> UManresa presenta su oferta 
formativa en el Saló de l’Ense- 
nyament con la novedad del 
nuevo grado semipresencial  
en Logopedia, con titulación 
interuniversitaria de la UVic-
UCC y la UOC. También da a 
conocer allí el nuevo grado  
en Medicina, que se impartirá  
a partir del curso que viene,  
el 2017-2018, en los campus 
Manresa y Vic.

> La Facultad de Ciencias de la 
Salud incorpora la simulación 
como herramienta de aprendi-
zaje a los estudios de Fisiotera-
pia. Con la implantación de este 
programa, UManresa se con-
vierte en pionera en el uso de  
la simulación en este grado. Su 
objetivo es potenciar la visión 
integradora de los estudiantes 
entre los aspectos teóricos y  
las habilidades necesarias para 
desarrollarse profesionalmente 
en cuanto a la atención al  
paciente.

> La Feria de Experimentación 
para niños de 0 a 6 años, que 
organizan los estudios de  
Educación infantil, recibe la 
visita de 250 niños. Además  
de los alumnos del grado, parti-
cipan activamente 60 maestros 
interesados en conocer  
propuestas para trabajar la 
ciencia y la experimentación  
en las aulas.

> Un centenar de personas  
participan en la jornada anual 
organizada por UManresa para 
conmemorar el Día de la Logo-
pedia. La jornada se centra en 
la disfagia infantil y va a cargo 
de Tània Dias, logopeda que 
trabaja en la Unidad de Cuida-
dos Especiales para el Recién 
Nacido y Centro de Desarrollo 
Infantil de la Unidade Local de 
Salud de Castelo Branco  
(Portugal).

GRADOS UNIVERSITARIOS > Alumnos del grado en Maestro 
de Educación Infantil trabajan 
en el proyecto educativo de Sa-
llent Sallent Educa. El Ayunta-
miento de este municipio del 
Bages y la institución universi-
taria firman un convenio de 
colaboración para que los  
alumnos de la asignatura  
Familia, escuela y entorno  
colaboren en esta iniciativa 
municipal como parte de su 
formación como maestros.

> Tres alumnos de los estudios 
de ADE ganan el Reto Company-
Game en la categoría de finan-
zas en el marco del V Desafío 
Iberoamericano en Simulación 
de Negocios. Organizado por 
CompanyGame, el concurso es 
la competición de referencia  
en el ámbito de la simulación de 
negocios para universitarios en 
Iberoamérica, con la participa-
ción de más de 2.000 alumnos, 
270 docentes y 200 universida-
des de países como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, España, Guatemala, Hon- 
duras, México, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Portugal  
o República Dominicana.

> Los estudios de Podología 
organizan una conferencia de  
la podóloga australiana Angela 
Evans, de La Trobe University, 
referente mundial en el trata-
miento del pie plano infantil, 
que llena la sala de actos.

> Pacientes expertos participan 
en un seminario de casos clíni-
cos sobre atenciones enferme-
ras a las personas portadoras 
de osteotomías dirigido a alum-
nos de cuarto curso del grado 
en Enfermería.

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE GRADO POR ESTUDIOS

Curso Enfermería Fisioterapia Podología Logopedia

Empresariales
Gestión de 
empresas

ADE

Educación 
infantil

03/04 144 393 195 81 181 –

04/05 117 471 153 72 180 –

05/06 137 493 116 90 151 –

06/07 181 537 87 113 134 –

07/08 224 530 75 124 149 –

08/09 230 502 81 134 163 –

09/10 234 502 92 138 163 82

10/11 299 497 81 145 173 163

11/12 318 471 80 115 164 233

12/13 416 506 97 111 150 298

13/14 437 516 95 93 134 271

14/15 394 538 110 76 103 206

15/16 382 571 104 80 94 201

16/17 376 669 104 94 85 151

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT

FACULTAT DE CIÈNCIES 
SOCIALS

BECAS PARA EL ALUMNADO DE GRADO

  Cantidad Beneficiarios

Becas FUB  42.000 € 25

Becas FUB - La Caixa 30.000 € 15

Becas - salario 
(programa Premium - grado  13.500 € 9
en Gestión de Empresas)

Beca FUB -  6.720 € 18 
complemento Erasmus  

TOTAL  92.220 € 67
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> El CIFC de UManresa pone en 
marcha la primera edición del 
Posgrado en Disfagia Orofarín-
gea, juntamente con la EPAP, en 
el Parque Sanitario Pere Virgili 
de Barcelona. Cuenta con prác-
tica experiencial y profesorado 
internacional. Se ha diseñado 
específicamente para logope-
das que quieran especializarse 
en trastornos de la deglución.

> La primera edición del  
Máster en Neuroeducación de 
UManresa comienza con una 
buena acogida entre diferentes 
tipos de profesionales, que  
valoran sobre todo su enfoque 
hacia el mundo de la educación.

> 50 profesionales participan  
en un programa de formación 
superior en seguros y empresa. 
El programa, que se imparte con 
grupos en Madrid y Barcelona, 
es resultado del acuerdo entre 
la Fundación Universitaria del 
Bages y la Asociación de Corre-
dores de Seguros del Eje del 
Ebro (COJEBRO), y cuenta con la 
participación de las principales 
empresas aseguradoras, como 
Zurich, Generali, DKV, Allianz, 
Mapfre o AXA, entre otras.

> La FUB y el Instituto Superior 
de Derecho y Economía (ISDE) 
firman un convenio de colabora-
ción para impulsar acciones de 
formación continua de forma 
conjunta. Uno de los primeros 
acuerdos establece que se  
realizarán en Madrid dos de los 
programas de más éxito impar-
tidos en el Centro Internacional 
de Formación Continua de 
UManresa: el Posgrado en  
Simulación Clínica y el Pos- 
grado en Gestión Clínica.

CENTRO INTERNACIONAL 
DE FORMACIÓN CONTINUA

La FUB estrecha lazos 
de colaboración con 
Sudamérica

NUEVOS 
PROGRAMAS 
DE MÁSTER Y 
POSGRADO PARA 
ATENDER A NUEVAS 
NECESIDADES 
PROFESIONALES

> La FUB, junto con el Consorcio 
de Salud y Social de Cataluña  
y la Organización Panamericana 
de Salud OPS/OMS, pone en 
marcha un programa formativo 
sobre ensayos clínicos en La 
Habana (Cuba). Se trata de una 
formación semipresencial que 
pretende potenciar el desarrollo 
de los ensayos clínicos en Cuba 
en los próximos años.

> Las instalaciones de  
UManresa acogen una nueva 
edición del simulacro de emer-
gencias, que sirve para poner  
a prueba los conocimientos  
de los alumnos del Máster en 
Emergencias Extrahospitala-
rias. La actividad moviliza a un 
centenar de personas entre 
colaboradores y alumnos. Tam-
bién participan en un taller de 
emergencias en cooperación 
internacional, parte del cual 
consiste en diseñar y construir 
un campamento de refugiados. 
La actividad ha ido a cargo de 
La Cooperativa Humanitaria, 
formada por profesionales  
con una amplia trayectoria  
en la respuesta a situaciones  
de emergencia y crisis  
humanitarias.
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ALUMNOS EN MÁSTERES Y POSGRADOS

Ámbito Número de cursos Número de alumnos

Másteres

Salud 5 110

Empresa 2 18

Educación 1 25

Total másteres 8 153

Posgrados

Salud 2 33

Empresa 6 66

Total posgrados 8 99

MBA Total MBA 1 15

TOTAL (MÁSTERES, POSGRADOS Y MBA) 17 267

CURSOS Y ALUMNOS EN FORMACIÓN CONTINUA

Tipo de curso Número de cursos Número de alumnos

Formación continua en salud 22 342

Formación continua en gestión empresarial 3 17

Formación continua en educación 6 114

Formación in company 18 449

Escuelas de emprendedores 5 80

TOTAL 54 1.002



LA OFERTA 
FORMATIVA  
DEL SERVICIO DE 
IDIOMAS SE HACE 
MÁS GRANDE  
Y DIVERSA

La certificación 
ACLES aporta un plus 
de reconocimiento  
a los cursos de  
idiomas

> El Servicio de Idiomas incor-
pora la prestigiosa certificación 
ACLES a los exámenes finales 
de los cursos de B1 y B2 de in-
glés. Esta acreditación no tiene 
ningún coste adicional para el 

SERVICIO DE IDIOMAS alumno y asegura el reconoci-
miento del título en todo el ám-
bito de educación superior del 
Estado español y también por 
parte del Departamento de  
Enseñanza de la Generalitat.
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SERVEI D’IDIOMES

CURSOS DE IDIOMAS

Tipo de curso  Número de cursos

Cursos generales 17

Cursos monográficos 20

Cursos in company 22

Cursos intensivos de verano 7

TOTAL CURSOS  66

ALUMNADO DE LOS CURSOS DE IDIOMAS

Tipo de curso  Núm. de alumnos

Cursos generales 288 

Curso de catalán básico 77

Curso de castellano básico para 236
estudiantes internacionales

Cursos intensivos de verano 60

Cursos in company 127

Cursos de preparación de las PAP 21

Cursos de francés e italiano  25
para PAS/PDI

Cursos monográficos 29

TOTAL ALUMNOS 863

SERVICIO DE TRADUCCIONES
Número de 

traducciones %

Encargos de 
clientes externos 22 46%

Encargos de otros 
departamentos  
de la FUB

25 54%

TOTAL 47 100%

> El incremento de matriculados 
en el primer curso de CFGS de 
Prótesis Dentales obliga a hacer 
un desdoblamiento de los hora-
rios para garantizar un buen 
aprovechamiento de la parte 
práctica de la formación. Este 
ciclo es el primero en Cataluña 
de esta especialidad, lo que 
implicó la reordenación de la 
estructura del ciclo formativo 
apostando por la formación 
dual.

> El Campus Profesional  
UManresa pone en marcha un 

CAMPUS PROFESIONAL ciclo de clases magistrales  
a cargo de expertos en prótesis 
dentales. La primera, sobre 
posición corporal y oclusión,  
va a cargo de la odontóloga  
y ortodoncista Montserrat  
Pallach.

> Gustavo Ávalos, especialista 
en implantología, da una clase 
magistral al alumnado de  
segundo curso del CFGS de 
Prótesis Dentales sobre la  
importancia del articulador 
semiajustable y su relación  
con la prótesis digital.

EL CAMPUS 
PROFESIONAL 
UMANRESA ATRAE 
A ESTUDIANTES DE 
TODA CATALUÑA

TITULACIÓN: CFGS DE PRÓTESIS DENTALES

Número de alumnos 41

Número de profesores 18

BECAS PARA EL ALUMNADO DE CFGS

Cantidad Beneficiarios

Becas FUB para CFGS 6.000 € 4

SERVICIO DE INTERCAMBIOS

EL SERVICIO DE 
INTERCAMBIOS 
PROMUEVE LA 
MOVILIDAD DE 
ALUMNADO Y 
PROFESORADO

UManresa  
consolida relaciones 
internacionales en 
varios continentes

MOVILIDAD Y VISITAS IN DE PROFESORADO INTERNACIONAL

Estudios
Profesorado 
visitante

Universidad  
de origen

País Objetivo

Enfermería

Isabel Siefer
Cibeles 
González

Universidad  
de Valparaíso Chile

Conocimiento de la gestión 
de los cuidados enfermeros 
en diferentes ámbitos 
asistenciales

Anne 
Deschamps

UC Leuven-
Limburg Bélgica Coordinación de intercambios 

de estudiantes

Helle Rose 
Linderoth
Laila Sjøltov

UCC Dinamarca Intercambio entre docentes

Viviana Plebani Universidad de 
Mar del Plata Argentina

Coordinación de intercambios 
de estudiantes y colaboración 
en formación continua

Ciencias  
de la Salud Andrea Coda

University  
of Newcastle 
of Sidney

Australia
Desarrollo de una herramienta 
TIC de evaluación de la 
percepción del dolor

Educación 
infantil

Isabel J. 
Hopwood 
Stephens

Bath Spa 
University Reino Unido Conocimiento de la propuesta 

pedagógica del Lab 0-6

Juliette 
Wilson-
Thomas

Manchester 
Metropolitan 
University

Reino Unido Conocimiento de la propuesta 
pedagógica del Lab 0-6

ADE Concepción 
Bellón

Universidad 
de Reims 
Champagne-
Ardenne

Francia Coordinación de intercambios 
de estudiantes

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

OUT Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 5 3 4 12

Fisioterapia 4 – – 4

Educación infantil – 2 – 2

TOTAL 9 5 4 18

IN Erasmus Sicue Programa propio Total

Enfermería 1 1 – 2

Fisioterapia 2 1 – 3

Podología 2 – – 2

Gestión de empresas 1 – – 1

TOTAL 6 2 – 8



> La Dirección de Investigación  
e Innovación gestiona una ayu-
da económica de 412.000 euros 
procedentes de la Comisión 
Europea por su participación  
en el proyecto de investigación 
CaregiversPRO-MMD. Este pro-
yecto, coordinado y liderado por 
la UPC, implica el trabajo con-
junto de centros de investiga-
ción y pimes catalanas, fran- 
cesas, inglesas, griegas e italia-
nas, y tiene como objetivo la 
creación de una plataforma 
virtual para dar apoyo a  
cuidadores de enfermos  
de Alzheimer.

> La Cámara de Comercio de 
Manresa y la Oficina de Apoyo  
al Emprendimiento del Campus 
Manresa de la UVic-UCC ponen 
en marcha el programa Emprèn 
la teva empresa. Consiste en un 
acompañamiento individualiza-
do a jóvenes de entre 16 y 29 
años que quieran poner en mar-
cha una idea de negocio. El pro-
grama formativo aborda desde 
la idea inicial, pasando por la 
definición del proyecto y el pro-
ceso de emprender, hasta la 
organización, los trámites y el 
plan de empresa, entre otros.

> UManresa imparte la forma-
ción del programa Texinnova, 
dirigido a personas que quieran 
innovar y desarrollar nuevos 

INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

productos y proyectos en  
la industria textil. Se trata de  
una iniciativa de la Agència de 
Desenvolupament del Bergue-
dà, del centro tecnológico  
InnotexCenter CTF de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña,  
la Associació del Tèxtil  
Mèdic-Sanitari del Berguedà  
y UManresa. El programa  
forma parte de la iniciativa  
CatalunyaEmprèn, del Departa-
mento de Empresa y Conoci-
miento de la Generalitat.

> El Ayuntamiento de Manresa  
y la FUB ponen en marcha una 
encuesta para conocer la per-
cepción que tienen los ciudada-
nos de Manresa en relación con 
la salud. Los datos que se ob-
tengan han de servir para ela-
borar el Plan de Salud de Man-
resa 2017-2021. El cuestionario 
se acompaña de una herra-
mienta metodológica, el Método 
de Apreciación de la Percepción 
de Salud (MAPS), elaborado por 
la Dirección de Investigación  
e Innovación.

> Profesores vinculados a los 
estudios de ADE forman a cerca 
de 40 personas que participan 
en las escuelas de verano para 
personas emprendedoras en  
las comarcas del Ripollès,  
el Berguedà y el Moianès.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Nombre del grupo Área de conocimiento
Número de 

miembros de 
UManresa

Número de 
miembros de otras 

instituciones

Número total  
de miembros

Grupo de Investigación e Innovación  
en Podología, Biomecánica, Fisioterapia 
y Ejercicio Terapéutico (GRIBiPoFET)

Ciencias médicas  
y de la salud 12 15 27

Grupo de Investigación en Innovación 
Docente, Simulación y Seguridad del 
Paciente (GRInDoSSeP)

Ciencias médicas  
y de la salud 6 4 10

Grupo de Investigación en Educación, 
Neurociencia, Experimentación  
y Aprendizaje (GRENEA)

Ciencias sociales 5 0 5

Área de conocimiento Número de grupos % Número de investigadores %

Ciencias médicas y de la salud 2 66,7% 37 88,4%

Ciencias sociales 1 33,3% 5 11,6%

TOTAL 3 100,0% 42 100,0%
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LA ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN CRECE 
EN UMANRESA

Tres grupos de investiga-
dores dan un impulso a la 
investigación en UManresa

UManresa accede a 
fondos competitivos para 
proyectos de investigación

PDI de UManresa que participa

Grupos de investigación en ciencias médicas y de la salud 4

Grupos de investigación en ciencias sociales 2

TOTAL 6

PDI DE UMANRESA INCORPORADO A OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UVIC-UCC



RECURSOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS

Proyecto Ámbito Entidad otorgante
Volumen de 
facturación

CaregiversPro-MMD Europeo Comisión Europea. 
Horizonte 2020 143.570 €

Ciencia sobre ruedas. Proyecto de fomento de 
la creatividad y de las vocaciones científicas Estatal FECyT 22.000 €

DIALCAT. La diabetes como acelerador del 
deterioro cognitivo y de la enfermedad de 
Alzheimer: abordaje integral y adherencia  
al tratamiento

Europeo - Catalán

Fondos FEDER 
de la UE RIS3CAT 
– Generalitat de 

Catalunya

38.217 €

TOTAL 203.787€

PUBLICACIONES INDEXADAS (AÑO 2016)

Total

WoS 4

Emerging Source Citation Index 1

SCOPUS 3

TOTAL 8

Escuela de emprendimiento Número de participantes

E.E. Manresa 14

E.E. Texinnova 33

E.E. Ripoll 8

E.E. Berga 12

E.E. Moià 13

TOTAL 80

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

Ámbito Actividad Total

Sensibilización Conferencias 7

Formación
Escuelas de emprendimiento 5

Alumnos en escuelas de emprendimiento 80

Apoyo y consultoría
Proyectos asesorados 34

Empresas creadas 7
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LA SIMULACIÓN 
SE SITÚA EN EL 
CENTRO DE LA 
APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN 
DOCENTE DE 
UMANRESA

UManresa extiende  
la metodología  
de la simulación  
a todos los niveles  
de formación

> UManresa inicia el primer 
Máster Universitario en Meto-
dología de la Simulación que se 
imparte en el Estado español. 
Su objetivo es formar a instruc-
tores y facilitadores en simula-
ción, aunque también da acceso 
al doctorado. El alumnado utili-
za en su aprendizaje tecnolo-
gías innovadoras, como el 3D  
o la realidad aumentada, que 
pueden potenciar la simulación 
para mejorar los procesos y 
actuaciones de los profesiona-
les y asegurar la transferencia 
de conocimientos en el ámbito 
práctico.

> La Sociedad Española de  
Simulación y Seguridad de Pa-
cientes (SESSEP) escoge la can-
didatura de UManresa-FUB 

para acoger la sexta edición de 
su congreso nacional, que se ha 
de celebrar durante el año 2018. 
UManresa-FUB, a través del 
Centro de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico (CISARC), 
forma parte de la sociedad  
desde su nacimiento y ha esta-
do presente en todos los con-
gresos celebrados hasta ahora.

> La Unión Consorcio Formación 
y el Centro Internacional de  
Simulación y Alto Rendimiento 
Clínico de UManresa ponen en 
marcha un programa de simula-
ción in situ, que consiste en un 
ciclo de talleres para profesio-
nales de la salud para que desa-
rrollen prácticas seguras en el 
ámbito asistencial a partir de  
la simulación.

CISARC

ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN EN UMANRESA

Participantes Actividades de simulación

Grado en Enfermería 427 12

Grado en Fisioterapia 736 84

Grado en Podología 17 3

Grado en Logopedia 30 8

Grado en ADE / Gestión de Empresas 24 3

Formación continua 258 29

Máster Universitario en Metodología  
de la Simulación 14 32

TOTAL 1.506 171



EL LAB 0-6  
DESPIERTA UN 
INTERÉS CRECIENTE 
ENTRE ESCUELAS, 
FAMILIAS Y MAESTROS

La versión móvil  
del Lab 0-6 acerca 
la experimentación 
científica a las  
guarderías

> 25 niños y niñas de entre  
3 y 8 años participan en la  
primera edición del campus 
científico Engánchate a la cien-
cia, organizado por el Lab 0-6. 
Los niños hacen actividades 
que tienen como finalidad culti-
var su curiosidad por la ciencia 
y provocar que se hagan pre-
guntas y que se emocionen con 
la experimentación científica.

> La directora del Grado en 
Maestro en Educación Infantil, 
Montserrat Pedreira, habla de 
la experiencia del Lab 0-6 ante 
unas 700 personas, principal-
mente profesores y educadores, 
en el marco del seminario inter-
nacional organizado por la  
Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Santia-
go de Chile dedicado a la forma-
ción científica en las primeras 
edades.

LAB 0-6 > El profesor del grado de  
Maestro en Educación Infantil, 
Gabriel Lemkow, presenta el  
Lab 0-6 en ICERI 2016, la Confe-
rencia Internacional de Educa-
ción, Investigación e Innovación, 
celebrada en Sevilla.

> El Lab 0-6 lleva a cabo una 
prueba piloto del Lab sobre rue-
das. Se trata de una furgoneta 
que lleva propuestas de experi-
mentación y ciencia a guarde-
rías de toda Cataluña. De este 
modo, sale de sus instalaciones 
para acercarse a centros que 
tienen dificultades para despla-
zarse. La prueba piloto es posi-
ble gracias al apoyo económico 
de la Diputación de Barcelona, 
La Caixa y la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT).

FAMILIAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0-6

Visitantes

Niños acompañados de un adulto 564

Otros acompañantes 241

SESIONES DE DIVULGACIÓN A PROFESORADO

Sesiones Participantes

En el Lab 0-6 8 233

En los centros educativos 11 365

En jornadas sobre educación 15 1.870

TOTAL 34 2.468

OTRAS SESIONES DE DIVULGACIÓN

Sesiones Participantes

A estudiantes de bachillerato y CFGS de Educación Infantil 24 868

A estudiantes del Grado en Educación Infantil 4 170

TOTAL 28 1.038
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ESCUELAS QUE HAN VISITADO EL LAB 0-6 POR NIVEL EDUCATIVO

Escuelas Grupos Niños

Guarderías 12 24 491

Educación infantil 67 204 4.461

Educación primaria 2 3 59

Educación especial 1 1 10

TOTAL 82 232 5.021



La CU+ consolida  
su colaboración con 
instituciones del  
entorno

> La Unidad de la Voz de la Clíni-
ca Universitaria de Manresa 
programa dos cursos dirigidos 
tanto a cantantes profesionales 
como a amateurs, interesados 
en ampliar conocimientos teóri-
cos y prácticos sobre la voz co-
mo instrumento. En el primero, 
además de las logopedas Núria 
Carmona y Assumpció Linares  
y la fisioterapeuta Olga Borao, 
participa la actriz y cantante 
Nina, que además de logopeda 
es profesora de pilates, regenta 
un centro de educación, entre-
namiento y rehabilitación de  
la voz y ha creado un sistema  
de entrenamiento integral  
de cuerpo y voz.

> La empresa APPROP y la Clíni-
ca Universitaria de la Fundación 
Universitaria del Bages (CU+) 
firman un convenio de colabora-
ción que prevé el desplazamien-
to conjunto de profesionales de 
ambas instituciones a centros 
geriátricos de toda Cataluña 
para ofrecerles servicios de 
salud. APPROP, que actualmen-
te ya ofrece servicios de odonto-
logía en la zona del Bages y 
Berguedà, suma así profesiona-
les de logopedia, fisioterapia, 
podología y nutrición y dietética 
a la cartera de servicios que 
actualmente ofrece.

> La Clínica Universitaria incor-
pora a una fisioterapeuta espe-
cializada en neurorrehabilita-

CLINICA UNIVERSITARIA

LA CU+ AMPLÍA 
ÁMBITOS DE ACTUA-
CIÓN CON NUEVAS 
ESPECIALIDADES

ción, una especialidad dirigida  
a pacientes que han perdido la 
movilidad en alguna parte del 
cuerpo, con objeto de recupe-
rarla. Está indicada para perso-
nas afectadas por accidentes 
cerebrovasculares, como ictus  
o embolias, por enfermedades 
neurodegenerativas (demen-
cias, Parkinson o esclerosis 
múltiple), por parálisis cerebral, 
pluridiscapacitadas, con tumo-
res cerebrales que tienen afec-
tación en la realización de  
actividades o movimientos  
y afectadas de lesiones cere-
brales o del sistema nervioso 
periférico.

> La Clínica Universitaria impar-
te un taller de ergonomía básica 
y espalda saludable a usuarias 
de Cáritas en riesgo de exclu-
sión para capacitarlas como 
asistentes del hogar o cuidado-
ras de personas mayores.

> Un convenio de colaboración 
acerca las especialidades de  
la Clínica Universitaria a los 
clientes de la Mútua General  
de Catalunya.

> La CU+ firma un convenio  
con la Fundación La Caixa de 
colaboración en el Programa 
CaixaProinfancia, que vela para 
favorecer los procesos de inte-
gración social de menores en 
riesgo de exclusión social  
y sus familias.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Visitas/sesiones         Participantes talleres / sesiones grupales TOTAL
  
 942           883 1.825

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

 Visitas de adultos Visitas de niños  TOTAL
  
 45 20 65

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Visitas Sesiones Total actos

Atención privada 78 1.405 1.483

Servicio público CatSalut Bages-Solsonès 743 7.653 8.396

Prestación de servicios a terceros – 451 451

Talleres grupales de voz hablada y cantada – 209 209

TOTAL 821 9.718 10.539

SERVICIO DE PODOLOGÍA

Exploraciones Quiropodias Soportes 
plantares

Visitas y 
cuidados
pre/post

Cirugías Total 
actos

Servicio de podología CU+ 1.071 1.774 456 63 13 3.377

Prestación de servicios  
a terceros – 2.256 – 1.058 87 3.401

TOTAL 1.071 4.030 456 1.121 141 6.778

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Visitas Sesiones grupales / Talleres Visitas Programa Fifty-Fifty TOTAL

151 175 80 406

Niños Exploraciones Escuelas

Manresa 838 1.040 14

Artés 122 178 2

Santpedor 17 17 1

La Gleva 15 15 1

TOTAL 992 1.250 18

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN ESCOLARES (PDP)



> Alumnos del programa para 
mayores de 55 años FUB+GRAN 
trabajan durante el curso un 
bloque temático dedicado a la 
nanotecnología. Los investiga-
dores Xavier Obradors y Gerard 
Tobias, del Instituto de Ciencia 
de Materiales del CSIC, y Belén 
Ballesteros, del ICN2, imparten 
las sesiones. Hablan de las apli-
caciones de los nanomateriales 
en los campos de la energía,  
el medio ambiente, las teleco-
municaciones y la medicina.  
La formación termina con una 
visita al Instituto de Ciencia  
de Materiales.

> AIJEC Cataluña Central, Cá-
mara de Comercio de Manresa, 
UManresa-FUB y PIMEC Cata-
luña Central ponen en marcha 
el Programa de Gestión y  
Desarrollo Empresarial, con  
la voluntad de dar respuesta  
a necesidades formativas muy 
concretas y puntuales de direc-
tivos, emprendedores y autóno-
mos de pequeñas y medianas 
empresas del territorio.

LA UNIVERSIDAD 
COMPROMETIDA CON  
EL TERRITORIO Y LAS 
PERSONAS

MÁS FUB

> El Ayuntamiento de Manresa  
y el programa Universidad Salu-
dable organizan la sexta edición 
de la Semana del Corazón, con 
el lema «Cuida tu corazón. Vivi-
rás más. Vivirás mejor», y que 
cuenta con el apoyo de una 
veintena de entidades,  
instituciones y empresas.

> 1.400 escolares de  
Manresa pasan por las aulas  
de UManresa-FUB para apren-
der a hacer funcionar un desfi-
brilador. El Ayuntamiento de 
Manresa, Reanima, TSC, Althaia 
y la FUB organizan la primera 
minimaratón de reanimación 
cardiopulmonar coincidiendo 
con la conmemoración del Día 
Europeo de Concienciación  
del Paro Cardíaco.

> 165 personas donan sangre  
en la séptima edición de la Ma-
ratón Universitaria de Donación 
de Sangre, que se lleva a cabo 
en el Campus Universitario de 
Manresa, en las instalaciones 
de UManresa y del EPSEM. El 
número de donaciones supera 
las 145 del año anterior. Es des-
tacable que más de la mitad de 
los donantes se estrenen en 
esta acción solidaria.

> La Agencia de Salud Pública 
de Cataluña renueva la acredi-
tación Amed a la cafetería  
BreiCafè, de UManresa-FUB, 
cuyo objetivo es hacer visibles  
e identificar los establecimien-
tos que dan valor a la alimenta-
ción mediterránea, especial-
mente los que ofrecen un menú 
diario. El establecimiento de 
restauración de la universidad 
ya recibió este distintivo en  
el año 2013.

> El director de Oxfam Intermón 
en Cataluña, Francesc Mateu,  
y el activista y líder del grupo 
musical Txarango, Alguer Mi-
quel, dan una conferencia en el 
marco de la campaña #VeniuJa, 
una campaña de presión dirigi-
da al Estado español para la 
acogida de personas refugiadas.

> Edicions FUB edita el manual 
Movilizaciones e inmovilizacio-
nes, que profundiza en el análi-
sis de las técnicas y los mate-
riales que utilizan los profesio- 
nales de la salud que trabajan 
en el ámbito extrahospitalario 
para inmovilizar y movilizar a 
pacientes, dos procesos que 
son esenciales en la cadena 
asistencial. El libro forma parte 
de la colección Expertia y ha 
sido elaborado por dieciséis 
autores, coordinados por Rubén 
Castillo y dirigidos científica-
mente por Susana Simó.

> TLB Grup y los estudios  
de ADE ponen en marcha una 
experiencia conjunta radiofóni-
ca, el programa titulado «Aula 
d’Economia i Empresa». Produ-
cido por Sergi Vázquez y con  
el profesor de UManresa Jordi 
Franch en la redacción y  
locución, el programa analiza  
información sobre economía,  
mercado y empresas con  
voluntad didáctica,  
contrastada y rigurosa.

> Fabián Mohedano, presidente 
del Consejo Asesor para la  
Reforma Horaria; Pere Casals, 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Manresa; Agustí 
Comas, presidente del Consejo 
Comarcal del Bages y Mireia 
Estefanell, primera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de 
Manresa, participan en la mesa 
redonda «Reforma horaria: la 
conquista pendiente», modera-
da por la periodista del diario 
Ara Elena Freixa. La actividad 
forma parte de un ciclo de con-
ferencias organizado por el co-
lectivo 3Ct, integrado por los 
centros universitarios de Man-
resa, Gest! y CTM Centre Tec-
nològic. Anteriormente, el ciclo 
había incluido una conversación 
entre la periodista y escritora 
Natza Farré y la monja dominica 
y activista social sor Lucía  
Caram sobre el feminismo  
en la actualidad.

> El vestíbulo del edificio princi-
pal de UManresa-FUB acoge la 
exposición titulada Escombros. 
La muestra contiene ilustracio-
nes del dibujante Andrés Rába-
go, más conocido como El Roto.

> La Associació Memòria i His-
tòria de Manresa y UManresa 
organizan diferentes talleres 
sobre herramientas tecnológi-
cas aplicadas a la investigación 
histórica: geolocalización de 
imágenes, realidad aumentada 
y conducción de trabajos de 
investigación.

LA UNIVERSIDAD  
SALUDABLE Y SOLIDARIA

LA UNIVERSIDAD FOCO DE 
CONOCIMIENTO Y CULTURA
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29-09-2016

Los veintiún alumnos del 
programa UniversiMés, de 
integración de personas con 
discapacidad intelectual en la 
universidad, reciben una beca 
del BBVA CX para participar en 
esta iniciativa pionera en el 
Estado español, resultado de la 
colaboración entre UManresa-
Fundación Universitaria del 
Bages, Ampans y BBVA CX.

13-10-2016

El vicepresidente del Govern  
y consejero de Economía y 
Hacienda, Oriol Junqueras, 
inaugura el curso 2016-2017  
de los estudios de ADE de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
del Campus Manresa de la 
UVic-UCC. En su conferencia, 
«Estructura econòmica de 
Catalunya: perspectiva histò- 
rica», Junqueras asegura que  
la capacidad y competitividad 
futura del país depende del 
buen funcionamiento del sis- 
tema educativo y universitario, 
así como de la reducción de 
costes energéticos, de 
transporte y financieros.

24-10-2016
La Sala Gran del teatro Kursaal 
acoge las dos ceremonias de 
graduación de las promociones 
del año 2016 de las facultades 
de Ciencias de la Salud y 
Ciencias Sociales del Campus 
Manresa de la UVic-UCC. Más 
de 1.500 personas, entre 
alumnos y acompañantes, 
asisten a este acto solemne, 
que quiere ser un 

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

participación de representan- 
tes de CaixaBank, entidad 
financiadora de las becas  
de colaboración social. Son 
Joaquim Macià, director de 
Banca de Instituciones de 
Cataluña, y Antoni Noguera, 
director de Banca de 
Instituciones DT Cataluña 
Central.

01-01-2017

La Dra. Sílvia Mas asume  
la responsabilidad del vicerrec- 
torado del Campus Manresa,  
en substitución del Dr. Valentí 
Martínez. El cambio se inscribe 
en la línea de diferenciar la 
estructura académica y la de 
gestión de la FUB con objeto  
de mantener y consolidar el 
crecimiento que ha registrado, 
en los últimos años, en ambos 
ámbitos.

20-01-2017

El Ayuntamiento de Manresa,  
la Associació La Misteriosa 
Llum y la FUB presentan el 
programa de actos de la Festa 
de la Llum 2017. La FUB, como 
administradora de la fiesta, 
propone como hilo conductor la 
recuperación de los valores que 
permitieron la construcción de 
la Sèquia en época medieval e 
instituye el Premio Sèquia para 
premiar a aquellos manresanos 
que mantienen vigente en el 
siglo XXI aquel espíritu 
constructivo y comprometido 
con la colectividad. Otras 
aportaciones destacadas de  
la FUB en la fiesta son la 
actualización de las Ametlles de 
la Llum en colaboración con los 
pasteleros artesanos de la 
ciudad, la instalación de la Font 
Freda del Campus en la avenida 
Universitària, una exposición de 
esculturas de Àngels Freixanet y 
el concierto solidario de un coro 
formado por alumnos del 
programa FUB+GRAN con la 
Coral de les Escodines, la Coral 
Font del Fil, Celeste Alías, Rosa 
Ortega y Jordi Franch.

18-02-2017

El Museo de la Técnica  
de Manresa acoge el acto de 
entrega de los Premios Sèquia 
2017, en el marco de la Festa de 
la Llum. Los galardonados en 
esta primera edición son Pere 
Garcia, a título póstumo, en  
la categoría individual, y la 
cooperativa MengemBages,  
en la de empresas y colectivos.

07-03-2017

La Asociación de Brokers de 
Seguros Cojebro y UManresa-
Fundación Universitaria del 
Bages firman un convenio de 
colaboración para poner en 
marcha un programa superior 
de formación en gestión de 
riesgos en la pime.

07-03-2017

La FUB acoge la segunda 
edición del Pinea3 Living 
Organizations International 
Congress, con la participación 
de un centenar de personas.  
A lo largo de la jornada, nueve 
conferenciantes, procedentes 
de países como Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Alemania, Italia, 
Grecia o Cataluña, hablaron 
sobre modelos de gestión del 
cambio, cambio cultural, 
modelos de liderazgo, 
movimientos globales sobre 
liderazgo y capitalismo 
consciente, inteligencia 
emocional y neurociencia 
aplicada a la gestión, apertura  
y resistencias al cambio, 
sistemas de medida del cambio 
o barreras a la colaboración que 
encontramos en equipos  
y departamentos. 

16-03-2017

Una conferencia de José M. Gay 
de Liébana sobre la economía 
mundial cierra la «II Jornada de 
Economía de la Cataluña 
Central», organizada 
conjuntamente entre el Grup  
de Professors d’Economia de la 
Catalunya Central y UManresa-
FUB. Se trata de una matinal 
dirigida a estudiantes de 
bachillerato que incluye, 
también, diferentes talleres  

y charlas de temática 
económica y empresarial.

20-03-2017

La empresa Control Group firma 
un convenio con UManresa por 
el que concede licencias del 
software de gestión contable 
SAGE para contribuir a la 
formación del alumnado de  
ADE y de programas de máster  
y de posgrado en gestión 
empresarial.

18-04-2017

La pedagoga y escritora  
Eva Bach presenta su libro 
Educar per estimar la vida  
en UManresa. En su obra, 
publicada por Plataforma 
Editorial, Bach invita a revisar 
creencias y actitudes de padres 
y educadores para transmitir  
a los hijos y a los niños el  
amor a la vida.

19-04-2017

La entrega del premio  
La Ciència i els Infants, 
convocado por los estudios de 
Educación infantil y el Rotary 
Club Manresa Bages se realiza 
en el transcurso de un acto que 
cuenta con la presencia del 
prestigioso físico Jorge 
Wagensberg. El objetivo del 
premio es reconocer propuestas 
de educación científica dirigidas 
a niños y niñas de educación 
infantil y ciclo inicial de primaria 
que hayan sido elaboradas  
por maestros y ayudar a la 
dinamización y mejora de la 
enseñanza de las ciencias  
en las primeras edades.

11-05-2017

La Fundació Sociosanitària de 
Manresa (FSSM) se incorpora 
como hospital colaborador de la 
UVic-UCC. El director general de 
la institución, Manel Valls;  
el rector de la UVic-UCC, Jordi 
Montaña; el director general de 
la Fundación Universitaria del 
Bages, Valentí Martínez, y la 
regidora de Salud del 
Ayuntamiento de Manresa, 
Mercè Rosich, asisten al acto de 
formalización del acuerdo, que 
ha de permitir a la FSSM acoger 
a estudiantes de medicina  
en prácticas, aportar profesores 
y participar en proyectos de 
investigación, transferencia  
de conocimiento e interna- 
cionalización.

17-05-2017

La FUB recibe el reconocimiento 
de Ampans como empresa 
comprometida con las políticas 
de responsabilidad social y en 
la inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, 
enfermedad mental y en 
situación de vulnerabilidad.  
La entrega de esta distinción  
se realiza en el curso del «IX 
Encuentro Ampans y empresa» 
y cuenta con la presencia del 
consejero de Empresa y 
Conocimiento, Jordi Baiget.

reconocimiento al esfuerzo  
de los alumnos a lo largo de su 
trayecto como universitarios.  
La lección de despedida fue  
a cargo de David Noguera, 
presidente de Médicos sin 
Fronteras España.

10-11-2016

ICL y la FUB firman un convenio 
de colaboración para impulsar 
la actividad del Lab 0-6 de 
promoción de las vocaciones 
científicas entre la población 
infantil. El acuerdo también 
prevé la creación de una 
comisión pedagógica bilateral 
para crear nuevos contenidos 
sobre el mundo de la geología, 
la minería y los recursos 
naturales.

18-11-2016

La presidenta del Parlamento 
de Cataluña, Carme Forcadell, 
imparte una clase a los alumnos 
del programa UniversiMÉS. 
Forcadell les explica cuál es  
la función del Parlamento y 
responde a las preguntas de los 
alumnos sobre el aforamiento 
de los políticos, el proceso de 
independencia, la relación 
personal entre políticos de  
los diferentes partidos o el 
procedimiento de votación 
parlamentaria.

18-11-2016

La sala de actos del edificio 
FUB2 acoge la entrega de las 
becas a los estudiantes de 
grado y de CFGS de UManresa. 
El acto cuenta con la 

22-04-2017

485 personas visitan las 
instalaciones de UManresa-
FUB para conocer la oferta 
formativa que se imparte 
durante la jornada de puertas 
abiertas. Las cifras representan 
un incremento del 30% en 
relación con el número de 
visitas del año pasado.

24-04-2017

La Fundació Lacetània reco- 
noce a UManresa-FUB como 
empresa colaboradora.  
El galardón se concede espe- 
cíficamente al Departamento  
de Sistemas de la institución 
universitaria.

03-05-2017

El Instituto Catalán de la Salud, 
el Departamento de Salud  
y UManresa-FUB reúnen a  
170 profesionales del mundo 
sanitario en una jornada sobre 
la seguridad del paciente. La 
jornada cuenta con ponentes  
de los ámbitos de la atención 
urgente, las emergencias, la 
atención primaria, la atención 
de enfermos agudos 
hospitalizados, la atención 
sociosanitaria y los cuidados 
paliativos.

06-05-2017

La FUB, como campus Manresa 
de la UVic-UCC, acoge una 
presentación del nuevo grado 
en Medicina, dirigida a los 
profesionales del sector 
sanitario de la comarca del 
Bages. Durante la presentación 
se dan a conocer la nueva 
Facultad de Medicina y las 
características de los estudios: 
ejes fundamentales, modelo 
pedagógico, metodologías 
docentes, interrelación con  
la red asistencial, profesorado, 
espacios y equipamientos  
y cuestiones relacionadas con 
el sistema de acceso al grado.
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30-05-2017

UManresa entrega los 
decimosextos Premios a 
Trabajos de Investigación de 
Bachillerato, dotados por Pirelli, 
Catalana Occidente y Control 
Group. 66 estudiantes 
presentan trabajos.

12-06-2017

UManresa acoge una mesa 
redonda sobre la gobernanza  
en las universidades, con la 
participación de Antoni 
Castellà, secretario de 
Universidades e Investigación 
de 2011 a 2015; Màrius 
Rubiralta, rector de la 
Universidad de Barcelona de 
2005 a 2008 y secretario de 
estado de Universidades  
de 2009 a 2012, y Francesc 
Solé-Parellada, director 
académico de la Unidad de 
Valorización de la Investigación 
y del Parque UPC de 
Investigación e Innovación.  
El acto, incluido dentro del 
programa de conmemoración  
de los 20 años de la UVic-UCC, 
es moderado por el secretario 
general de la Fundación 
Universitaria Balmes, Josep 
Terradellas.

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

14-06-2017

La FUB, Efhre International 
University (AIU) y la Universidad 
del Atlántico Medio (UNIDAM) 
firman un convenio de 
colaboración que incluye 
programas de intercambio  
de estudiantes, investigadores  
y docentes.

15-06-2017

Diàlegs pel Futur de la 
Catalunya Central plantean  
la pregunta «Artistas: ¿vivir o 
malvivir?» a diferentes artistas  
y profesionales vinculados con 
el mundo de la escena. Se trata 
de la quinta edición de esta 
jornada, organizada 
conjuntamente por Regió7,  
la delegación del Bages de  
la Universitat Oberta de 
Catalunya, el Ayuntamiento  
de Manresa y UManresa-
Fundación Universitaria  
del Bages.

21-07-2017

La Associació del Tèxtil Mèdic-
Sanitari del Berguedà (MESAB) 
y UManresa-FUB firman un 
convenio de colaboración por el 
que la institución universitaria 
se compromete a trabajar en el 
fomento de la competitividad  
y la transferencia de tecnología 
de las empresas que integran 
este clúster.

27-07-2017

La FUB se integra en el grupo  
de trabajo sectorial de Salud, 
Investigación y Bienestar de  
la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). Este grupo 
de trabajo tiene como objetivo 
dar a conocer a la sociedad  
la tarea que llevan a cabo las 
fundaciones en el ámbito de  
la salud.
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